
Líneas generales
comienzo Curso 22/23

El Soto, 8 de julio 2022

Estimadas familias:

Os enviamos las orientaciones generales para el comienzo del Curso 22/23. En
principio, desde el punto de vista organizativo, en los centros educativos dejan de estar
vigentes las indicaciones de las autoridades sanitarias para la prevención del Covid. Si
hubiera alguna novedad a este respecto, os informaríamos de inmediato.

I. FECHAS DE COMIENZO DE LAS CLASES POR CURSOS.

* Lunes 5 y martes 6 de septiembre: Periodo adaptación del primer ciclo de Educación
Infantil (1 y 2 años) y 1º de Infantil (3 años). A las familias interesadas os informarán aparte
del detalle organizativo.

* Martes 6 de septiembre: Comienzan las clases de 1º de Primaria.

* Miércoles 7 de septiembre: Inicio de clases de Infantil; 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Primaria, ESO y
Bachillerato.

➢ Infantil y Primaria comienzan a las 9:00.
➢ Secundaria y Bachillerato comienzan a las 8:55.
➢ Esta primera semana el horario es hasta las 14.00 horas para todas las etapas. Hay

servicio de comedor.
➢ Desde el miércoles 7, habrá servicio de Primeros del cole y permanencias. Se va a enviar un

formulario para aquellas familias que estén interesadas. La puesta en marcha del servicio
dependerá de un mínimo de inscripciones.

* Lunes 12 de septiembre: todas las etapas comienzan también las clases por la tarde.
Comienzo de las actividades extraescolares.

A finales de agosto os comunicaremos las fechas de las reuniones habituales de
comienzo de curso con familias por etapas, que serán presenciales.

Los libros de texto en papel y, en su caso, los Chromebook, se entregarán al
alumnado el primer día de clase en septiembre. También podéis recoger los libros el lunes
5 y el martes 6 de septiembre de 15.00 a 17.00 h. en el Salón de actos. Los libros digitales
no se recogen, serán entregados directamente por los profesores en las clases.
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II. HORARIOS.

Entradas
Las puertas del colegio se abrirán a las 8:45, que es cuando llegan las rutas

(excepto para el alumnado de Bachillerato y de Primeros del cole, para quienes la apertura
será a las 7:50). Por motivos de seguridad, el recinto del centro estará cerrado de 8:05 a
8:45.

❖ Infantil: A las 9:00 se abren las puertas del kinder.
❖ Primaria: A las 8:55 se abren las puertas del edificio de Primaria.
❖ Secundaria: A las 8:45 se abren las puertas de los edificios donde están las aulas de

esta etapa.
❖ Bachillerato: A las 7:50 se abren las puertas; las clases empiezan a las 7:55.

Salidas
Los autobuses salen del colegio a las 17:10, de lunes a jueves.
Los viernes salen a las 14:20.

Infantil

La recogida de Infantil será en las clases de 16:50 a 17:00.

Primaria

Cada clase estará en su zona asignada en la Cubierta de 16:50 a 17:00. Los
alumnos que tengan autorización por escrito de sus padres o tutor legal podrán salir a
pie por alguna de las tres puertas principales del colegio. Ningún niño o niña debe salir
solo del colegio sin autorización de sus padres.

Este curso no se podrá entrar con el coche dentro del recinto del colegio.

Secundaria

Sale a las 17:00.

Con afecto os deseamos un feliz verano,

Equipo Directivo
Colegio BVM Irlandesas El Soto


